
Una gota bajo sistema de marcado carácter válvula de demanda grande diseñado 
especícamente para aplicaciones industriales difíciles

Desarrollado por MPERIA, Matthews VIAJET  V-Series ofrece nuestro sistema de marcado fiable drop-on-demand (DOD) de 
tecnología de válvulas que marca en sustratos porosos y no porosos, incluyendo metal, papel y pulpa, hormigón de madera y 
plástico. Matthews DOD cabezales de impresión de la válvula se consideran los más rápidos en la industria, que marca el 
producto a velocidades de más de 800 pies por minuto (244 metros / min), con la más larga vida - más de 6 mil millones disparos 
por el cabezal.

La V-Series cuenta con letras grandes carácteres, que van desde 1/8 "a 5" (3 mm a 127 mm), y la capacidad de apilar cabezales 
de impresión para grandes logotipos. Estas características, el ingenio de su diseño robusto combinados, hacen que la serie V 
sea ideal para satisfacer las demandas de los ambientes extremos, tales como productos de construcción, fábricas de acero y 
otras industrias exigentes.

El Viajet   V-Series es impulsado por la plataforma MPERIA  . El controlador MPERIA   administra de manera eficaz los 
mensajes y la configuración de varias impresoras en una o varias líneas de producción o plantas de producción. Una amplia 
selección de contadores de pre-formateados y configurables, recuentos por lotes, campos de texto definidos por el usuario, y 
simbologías de código de barras hace que la creación de mensajes y la selección de una brisa con la interfaz intuitiva de la 
pantalla táctil. 
La perfecta integración con los sistemas ERP / MRP / WMS ayuda a reducir los errores de codificación. Lo mejor de todo, 
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Nuestra tecnología de válvulas del Departamento de Defensa y el controlador MPERIA  están conectados por V-Link, un módulo 
cerrado que ofrece una tarjeta de control de fuente de alimentación y la cabeza de impresión interno. Cada V-Link impulsa hasta 
32 válvulas (1-4 cabezales de impresión). Cientos de V-Links pueden ser apilados y conectados a través MPERIA, 
proporcionando un sistema flexible y escalable para aplicaciones pequeñas o muy grandes.
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Vida más larga para los cabezales de impresión de la válvula del Departamento de Defensa, con más de 6 mil millones 
activaciones entre reconstrucciones.

Extensa selección de tintas secas y / o pigmentadas rápidos disponibles

7 ", 12" o 15 "controladores MPERIA  son Ethernet listo, PC basado en Linux, con pantalla táctil.

Conectividad remota (Virtual Network Computing)

Integración sin problemas con los sistemas ERP / MRP o WMS
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Viajet   V-Series
Especicaciones técnicas

TM

Controlador MPERIA

PLATAFORMA MPERIA
TM

Controla múltiples líneas de producción
Mezclar varias tecnologías de inyección de 
tinta
Los cabezales de impresión pila de altura 
de impresión adicional y resolución
Interfaz de pantalla táctil
Base de datos integrada
Versiones IP20 / Ip65
Preparado para red
Sencilla creación y edición de mensajes
Plugins específicos Aplicación
Protegidos con contraseña niveles de 
usuario
Pantallas Fallo / mantenimiento
Prác t i camen te  no  hay  l ím i tes  de 
almacenamiento de número de mensajes / 
logotipos, la longitud del mensaje, los tipos 
de códigos de barras y códigos de tiempo, 
etc.

Disponible en 7 "- 15"
A bordo editor de imágenes
Simulador virtual
El diseño del programa intuitiva
Controlador de Windows / 
Codesoft
El tipo verdadero fuentes, 
imágenes en color en escala de 
grises
Instalación guiada / config
MultiLanguage con el apoyo total 
BIDI

Comunicaciones 
y Redes

Basado en Ethernet con posibilidades de conectividad avanzadas para sistemas 
ERP, computadoras y PLC`s
Control de interfaz de usuario remoto a través de VNC

Las capacidades 
de impresión

Campos de texto estático y dinámico
Logos
Fecha y hora los relojes
Contadores secuenciales y de lote
Los verdaderos typefonts con valores de densidad
La impresión bidireccional
Los códigos de barras (ITF, ITF-14, Código 39, EAN8, EAN 13, UPC-A, 
Código 128, GS1-128, GS1-DataBar GS1-Datamatrix, los códigos QR)

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE TINTA

Varios sistemas disponibles que van desde 
la capacidad de 2 x 1 litro hasta de gran 
capacidad (19 litros / 5 galones) o 208 litros 
/ 55 galones.

Teñir o basada circulatorio para tintas 
pigmentadas.

Seña les  de  sa l i da  de  a la rma  de 
advertencia integrada de tinta baja

Para las aplicaciones porosas y no 
porosas, así como aplicaciones opacas y 
pigmentadas.

Recomendado para productos de 
construcc ión,  láminas de meta l , 
productos perfil, papel, celulosa, madera, 
hormigón, plásticos, envases y otros 
sustratos difíciles.

Disponible como a base de agua, el agua 
r á p i d o ,  a l c o h o l  ( n - p r o p i l e n o , 
isopropyline, etanol), acetato de etilo, 
MEK, acetona, heptano, y otros 
disolventes de especialidad.

TINTAS

(1) Puede encontrar información detallada acerca de nuestros controladores MPERIA en la hoja de datos del controlador MPERIA

Número de cabezales de 
impresión

Número de líneas de producción 
controlada por Casa V-Link

Eléctrico:

Condiciones de operación:

Opciones de montaje:

Características:

1-4 (32 válvulas máximo)

1-2 y hasta 2triggers
2 codificadores de velocidad por V-Link

90-264VAC 50-60 Hz 2.5A

Temp: 32-113ªF (0-45ªC)
Humedad: 0-90% sin condensación Ip53

Montaje en pared, montaje en estante,
En riel DIN

El control individual de puntos de tamaño, 
ajuste de la válvula electrónica, 
impresión sin problemas en múltiples 
productos simulatenously

V-SERIES    V-LINKTM
Los cabezales de impresión de la serie 8000

8000 + Maxi
Máxima velocidad:
780 pies por minuto (1)
3,96 mps

8000 + Midi
Máxima velocidad:
400 pies por minuto (2)
2,03 mps

8000 + Mini
Máxima velocidad:
400 pies por minuto (2)
2,03 mps

7-Válvula
16-válvulas
32-válvulas

7-Válvula
16-válvulas
32-válvulas

Válvula
16-válvulas
32-válvulas

1/4 "(6,35 mm)

1/4 "(6,35 mm)

1/4 "(6,35 mm)

3/16 "(4,76 mm)

3/16 "(4,76 mm)

3/16 "(4,76 mm)

3/32 "(2,38 mm)

3/32 "(2,38 mm)

3/32 "(2,38 mm)

11/4 "(31,75 mm)

21/2 "(63,5 mm)

5 "(127 mm)

11/4 "(31,75 mm)

21/4 "(63,5 mm)

5 "(127" mm)

11/4 "(31.175 mm)

21/2 "(63,5 mm)

5 "(127 mm)

1/2 "(12,7 mm)

1/2 "(12,7 mm)

1/2 "(12,7 mm)

1/2 "(12,7 mm)

1/2 "(12,7 mm)

1/2 "(12,7 mm)

1/4 "(6,357 mm)

1/4 "(6,357 mm)

1/4 "(6,357 mm)

Tipo de cabezal 
de impresión

Min. Char 
Tamaño

Max. 
Carbonizarse. 

tamaño

Rec. Impresión
Distancia

MPERIA V-LINK 8000 +CABEZA DE IMPRESIÓN

CA. 11 Mz. J Lt. 20- 21 Urb. Santa Elisa - Los Olivos - Lima / Central Telefónica: (01) 480-0480 / (01) 552-3071
ventas@codpesa.com / ventas2@codpesa.com / tecnico@codpesa.com

www.codpesa.com
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